
Además de ser requerida por la ley de la
Santa Sede, la Consulta de nuestra Or-
den del Santo Sepulcro ha sido una

fuente abundante de gracias. 
Los Estatutos de la Orden, aprobados por la

Secretaría de Estado del Vaticano, prevén la
convocatoria de una “Consulta” por parte del

Gran Maestre –al menos cada cinco años– pa-
ra estudiar todas las facetas de las actividades
de nuestra Orden. 

La Consulta ha tenido lugar este año en Ro-
ma del 13 al 16 de noviembre. Ha sido el re-
sultado de una preparación intensiva y fructí-
fera por parte de nuestro personal, como siem-

Una renovación espiritual para los
miembros de la Orden del Santo Sepulcro
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Las palabras del Gran Maestre
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pre bien aplicado. Se encontraban presentes
los 64 lugartenientes/delegados, excepto 5,
algunos venían de tierras lejanas como
Guam, Australia y Sudáfrica. Se habían pre-
visto a diario bonitos momentos de oración,
conversaciones muy serias y amistosas reu-
niones sociales, con un emotivo oratorio so-
bre la vida del Beato Bartolo Longo. El gran

final estuvo marcado por una au-
diencia de clausura con nuestro
Santo Padre, quien manifestó su
gran apoyo hacia la obra de la Or-
den en nombre del Patriarcado de
Jerusalén y otras misiones católicas
en Tierra Santa. 

Se describirá todo esto con multi-
tud de detalles en las páginas que
vienen a continuación. Sin embar-
go, el papel de periódico no podrá
transmitir el sentimiento de frater-
nidad, compañerismo y renovación
espiritual con las que el Señor ha

bendecido todas esas horas de encuentros. 
Ahora que comenzamos un Año Nuevo,

tenemos que esperar que los resultados de
las deliberaciones de nuestra Consulta, lleva-
dos en la oración, sean transmitidos a todos
nuestros miembros, repartidos por el mundo
y tan bien representados por sus dirigentes. 

Edwin Cardinal O’Brien

www.oessh.va@granmagistero.oessh @GM_oessh
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¡Queridos hermanos y hermanas!
Os doy la bienvenida al final de la Consul-

ta de los miembros del Gran Magisterio y de
los Lugartenientes de la Orden Ecuestre del
Santo Sepulcro de Jerusalén. Saludo y doy
las gracias al cardenal Edwin O’Brien, Gran
Maestre, y al Gran Prior, el obispo Pierbat-
tista Pizzaballa. Saludo a los Miembros del
Gran Magisterio, junto con los Lugartenien-
tes de naciones y lugares donde está presen-
te la Orden. Y, con vosotros, saludo a toda la
familia de Caballeros y Damas de todo el
mundo. Agradezco a todos vosotros las nu-
merosas actividades espirituales y de caridad
que realizáis en beneficio de las poblaciones

�

El Papa a los miembros de la Consulta:
«El Vaticano es vuestra casa»

de Tierra Santa. 
Os habéis reunido para los trabajos de la

Consulta, la asamblea general que se celebra
cada cinco años en la sede de Pedro. Aquí en
el Vaticano, estáis, de alguna manera, en ca-
sa, ya que constituís una antigua institución
pontificia colocada bajo la protección de la
Santa Sede. Desde la última Consulta de
2013, la Orden ha crecido en el número de
sus miembros, en la expansión geográfica
con la creación de nuevas articulaciones pe-
riféricas, en la asistencia material que ha
ofrecido a la Iglesia en Tierra Santa y en el
número de peregrinaciones de vuestros
miembros. Agradezco vuestro apoyo a los
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Discurso del Santo Padre Francisco del 16 de noviembre de 2018,
en la sala Clementina del Palacio apostólico, en el Vaticano.

El papa Francisco recibió en audiencia a los
participantes de la Consulta, pidiendo al Gran
Maestre que transmitiera sus cordiales saludos
a todos los miembros de la Orden.

(COPYRIGHT OSSERVATORE ROMANO)



programas de utilidad pastoral y cultural y
os aliento a continuar con vuestro compro-
miso, al lado del Patriarcado latino, para ha-
cer frente a la crisis de refugiados que en los
últimos cinco años ha llevado a la Iglesia a
proporcionar una respuesta humanitaria sig-
nificativa en toda la región. 

Es una buena señal que vuestras iniciati-
vas en el campo de la formación y la asisten-
cia sanitaria estén abiertas a todos, indepen-
dientemente de las comunidades a las que
pertenezcan y de la religión profesada. De
esta manera, contribuís a allanar el camino
hacia el conocimiento de los valores cristia-
nos, la promoción del diálogo interreligioso,
el respeto mutuo y el entendimiento recípro-
co. En otras palabras, con vuestro compro-
miso meritorio, también vosotros dais vues-
tra aportación a la construcción de esa senda
que llevará, como todos esperamos, al logro
de la paz en toda la región. 

Sé que esta semana habéis centrado vues-
tra atención en la función de los dirigentes
locales, o lugartenientes, presentes en más
de treinta naciones y zonas del mundo don-
de vuestra Orden está activa. Ciertamente,
el crecimiento continuo de la Orden depen-
de de vuestro compromiso incesante y siem-
pre renovado. En este sentido, es importante
no olvidar que el propósito principal de
vuestra Orden radica en el crecimiento espi-
ritual de sus miembros. Por lo tanto, cual-
quier éxito de vuestras iniciativas no puede
prescindir de los programas de formación re-
ligiosa apropiados dirigidos a cada Caballero
y a cada Dama, para que consoliden su rela-
ción indispensable con el Señor Jesús, espe-
cialmente en la oración, la meditación de las
Sagradas Escrituras y la profundización de la
doctrina de la Iglesia. Es sobre todo tarea de
vosotros, los dirigentes, ofrecer un ejemplo
de vida espiritual intensa y de adhesión con-
creta al Señor: así podréis prestar un servicio
válido de autoridad a aquellos que están su-
jetos a vosotros. 

Por lo que concierne a vuestra misión en
el mundo, no olvidéis que no sois un ente fi-
lantrópico comprometido con la promoción

de la mejora material y social de los destina-
tarios. Estáis llamados a poner en el centro y
como objetivo final de vuestras obras el
amor evangélico al prójimo, para testimoniar
en todas partes la bondad y el cuidado con
que Dios ama a todos. La admisión de obis-
pos, sacerdotes y diáconos en vuestra Orden
no es en absoluto una condecoración. Es
parte de sus tareas de servicio pastoral ayu-
dar a aquellos que entre vosotros tienen un
rol de responsabilidad brindando ocasiones
de oración comunitaria y litúrgica en todos
los niveles, oportunidades espirituales conti-
nuas y catequesis para la formación perma-
nente y para el crecimiento de todos los
miembros de la Orden. 

Está ante los ojos el mundo –que con de-
masiada frecuencia dirige su mirada hacia
otro lado– la dramática situación de los cris-
tianos que son perseguidos y asesinados en
un número cada vez mayor. Además de su
martirio de sangre, también existe su «marti-
rio blanco», como por ejemplo el que tiene
lugar en los países democráticos cuando la
libertad de religión es limitada. Y este es el
martirio blanco diario de la Iglesia en esos
lugares. A la labor de ayuda material para
las personas tan duramente tratadas, os ex-
horto a unir siempre la oración, a invocar
constantemente a Nuestra Señora, a quien
veneráis con el título de «Nuestra Señora de
Palestina». Ella es la Madre amorosa y el Au-
xilio de los cristianos, para quienes obtiene
del Señor la fortaleza y el consuelo en el do-
lor. 

El icono de Nuestra Señora de los Cristia-
nos Perseguidos, que bendeciré dentro de
poco y que todos vosotros recibiréis para lle-
varla a cada una de vuestras Lugartenencias,
acompañe vuestro camino. Invoquemos jun-
tos la solicitud de María por la Iglesia en
Tierra Santa y, más generalmente, en Orien-
te Medio, junto con su intercesión especial
por aquellos cuya vida y libertad están en
peligro. Acompaño vuestra obra preciosa e
infatigable con mi bendición y os pido, por
favor, que recéis por mí. Gracias. 

Papa Francisco

● ●

● ●
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Beatísimo Padre: 
Nos sentimos honrados con la audiencia

que Vuestra Santidad ha tenido a bien conce-
dernos y le estamos agradecidos por la opor-
tunidad que se nos ha brindado de escuchar
sus palabras y recibir su bendición. 

Se encuentran presentes en esta sala los
dirigentes de la Orden Ecuestre del Santo Se-
pulcro de Jerusalén, en representación de las
sesenta y cuatro lugartenencias asentadas en
cuarenta países y regiones del mundo. Nues-
tra institución pontificia es antigua y se en-

cuentra en un momento de gran desarrollo,
tanto desde el punto de vista numérico y de
la expansión geográfica como desde el punto
de vista de la consistencia de nuestras ayu-
das. El hecho de asistir, en estos tiempos, al
crecimiento constante de una realidad aso-
ciativa católica es para todos nosotros una
fuente de alegría. 

Como prevén nuestros Estatutos, nos reu-
nimos cada cinco años en Consulta con el
fin de debatir temas de gran importancia pa-
ra la Orden y relativos al crecimiento de la

● ●
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Saludos dirigidos
al Santo Padre del Gran Maestre,

cardenal Edwin O’Brien

�

Al final de la audiencia otorgada a la Consulta de la Orden, el Santo Padre, acompañado por el cardenal
O’Brien, Gran Maestre, bendijo el icono de Nuestra Señora de los Cristianos Perseguidos, cuya
reproducción fue entregada después a cada Lugarteniente para que los miembros intensifiquen su
oración por la paz y la reconciliación en Oriente Medio.
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santidad personal de nuestros 30.000 miem-
bros. Nos encargamos asimismo de explorar
nuevas vías que nos permitan servir y satis-
facer de manera cada vez más eficaz las ne-
cesidades de la Iglesia que se encuentra en
Tierra Santa, prestando ayuda a las necesida-
des pastorales, espirituales y humanitarias
de nuestros hermanos cristianos de esa re-
gión. 

Nuestro apoyo va dirigido en particular al
Patriarcado latino de Jerusalén, pero tam-
bién a instituciones católicas que no depen-
den de él, así como a otras Iglesias sui iuris.
Permítame precisar que las instituciones de
formación escolar y universitaria, y los cen-
tros de asistencia médica a los que ayuda-
mos, están siempre abiertos a todos, inde-
pendientemente de las comunidades a las
que pertenecen y de la confesión religiosa. 

Además de su ayuda con la oración y en
un plano material, nuestros miembros se
comprometen igualmente a realizar frecuen-
tes peregrinaciones a Tierra Santa para ma-
nifestar la solidaridad de nuestra Orden ha-

cia los fieles, sus vicisitudes y sus desafíos
diarios. 

Durante esta semana hemos tenido la oca-
sión de evaluar con provecho el papel esen-
cial de nuestros lugartenientes en la promo-
ción de los objetivos de nuestra Orden. Asi-
mismo, hemos dejado constancia de la cre-
ciente persecución de los cristianos en Tie-
rra Santa y en todo Oriente Medio. Sabemos
que Vuestra Santidad se ha expresado en rei-
teradas ocasiones respecto a esta tragedia
persistente; le pedimos pues humildemente
tenga a bien bendecir el icono de Nuestra
Señora de los Cristianos Perseguidos, cuya
copia podrán llevar nuestros miembros a sus
lugartenencias para que, a través de la ora-
ción, puedan pedir la intercesión en favor de
los cristianos perseguidos. 

Reciba una vez más, Santo Padre, todo
nuestro agradecimiento, la seguridad de
nuestras oraciones constantes para su minis-
terio y nuestra fidelidad indefectible hacia el
Sucesor de san Pedro.

Edwin Cardinal O’Brien

● ●

Los participantes de la Consulta escucharon con atención el mensaje del Papa, que ahora están
encargados de trasmitir a los Caballeros y Damas en todos los continentes.
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Querida Eminencia: 
He recibido su carta

acompañando el ofrecimiento de
la Orden Ecuestre del Santo
Sepulcro de Jerusalén. Les
agradezco a usted y a todos los
miembros el generoso gesto de
caridad que, con motivo de la
Jornada mundial de los pobres, he
remitido inmediatamente a los
necesitados y a los excluidos. Este
compromiso de solidaridad
manifiesta la voluntad de orientar
sus actividades sin perder de vista
las exigencias del Evangelio. Los
pobres –como le gustaba decir a
san Pablo VI– pertenecen a la
Iglesia por «derecho evangélico» y
obligan a la opción fundamental
para ellos. Benditas sean, pues,
las manos que se abren para
acoger a los pobres y socorrerlos:
son manos que traen esperanza.
Benditas las manos que vencen
las barreras de la cultura, la
religión y la nacionalidad
derramando el aceite de consuelo
en las llagas de la humanidad.

Les bendigo de todo corazón a
usted y a todos los miembros de
la Orden, con el deseo de que el
compromiso humilde y constante
de la caridad se vuelva luz del
camino para todos. 

Le suplico que se acuerde
siempre de rezar por mí. 

Papa Francisco

una carta del papa francisco

Benditas las manos que
vencen las barreras de la
cultura, la religión y la
nacionalidad derramando
el aceite de consuelo en las
llagas de la humanidad

’’
‘‘

Al margen de la Consulta, el Papa Francisco escribió
una carta al Gran Maestre de la Orden, que

publicamos integralmente aquí, agradeciéndole el don a
favor de los más pobres.

VII
● ●

N° 52 - Especial #ConsultaOESSH2018

Sor Monika, que dirige el hospital san Luis de
Jerusalén, es testigo noche y día de la ternura de Dios
con las personas en los últimos días de su vida,
cristianos, musulmanes y judíos, ilustrando
maravillosamente las palabras del papa Francisco en la
carta dirigida al Gran Magisterio de la Orden.



Hemos vivido momentos muy inten-
sos durante la Consulta de la Orden:
una semana con todos los Lugarte-

nientes en torno al Gran Maestre. El am-
biente familiar caracterizó este encuentro
que tiene lugar cada cinco años. Estando en
funciones como Gobernador General desde
hace poco más de un año, también tuve la
ocasión de explicar mejor a los Lugartenien-
tes el funcionamiento del Gran Magisterio.
Además utilicé para ellos la imagen del em-
budo para explicar su misión local de coordi-
nación, por donde todos tienen que pasar.
Esa imagen también tiene que aplicarse a mi
mismo: efectivamente para cualquier cues-
tión soy el intermediario entre el Gran Ma-
gisterio y los Lugartenientes, intentando faci-
litar la concentración en la Orden, nuestra
institución que se amplía sin cesar en el
mundo. Deseo para el futuro que el espíritu
de familia que hemos apreciado durante la
Consulta crezca aún más, en la fidelidad al
magisterio del papa Francisco que nos anima

a poner en práctica el Evangelio de Cristo.
Para ello tenemos que favorecer la comuni-
cación en la transparencia y cultivar la leal-
tad hacia el Gran Maestre. Deseo que el año
nuevo vaya en este sentido y sea para todos
nosotros un camino de santidad diaria, de
comunión entre nosotros y que recibamos la
fuerza del Espíritu Santo para desdoblar
nuestro servicio hacia los habitantes de Tie-
rra Santa. ¡Mis mejores deseos!

Leonardo Visconti di Modrone

Las palabras del Gobernador General

● ●
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Los Lugartenientes de la Orden llegados
de seis continentes participaron en la
Consulta, la asamblea quinquenal, del

13 al 16 de noviembre de 2018, intentando
juntos definir su función e intercambiar sus
experiencias al respecto, en presencia del
Gran Maestre y de los responsables del Gran
Magisterio. 

Al final de sus trabajos fueron recibidos
por el papa Francisco y tuvieron la alegría
de oírle decir estas palabras importantes,
manifestando el vínculo excepcional que une
a la Orden con el sucesor de Pedro: «Aquí en
el Vaticano, estáis, de alguna manera, en ca-
sa, ya que constituís una antigua institución

pontificia colocada bajo la protección de la
Santa Sede». El Santo Padre animó a los
miembros de la Consulta a promover el diá-
logo interreligioso, el respeto mutuo y la
comprensión recíproca en Tierra Santa, pi-
diéndoles que dieran ejemplo a los Caballe-
ros y Damas que están bajo su responsabili-
dad. «Es sobre todo vuestra tarea, dirigentes,
ofrecer un ejemplo de vida espiritual intensa
y de adhesión concreta al Señor: así podréis
prestar un servicio válido de autoridad a
aquellos que están sujetos a vosotros», su-
brayó, exhortándolos a invocar constante-
mente a Nuestra Señora, venerada con el tí-
tulo de «Nuestra Señora de Palestina» (ver el

La misión de los Lugartenientes
de la Orden en el centro de los

trabajos de la Consulta 2018
Unos sesenta Lugartenientes de casi 40 países participaron en
la asamblea quinquenal de la Orden del Santo Sepulcro en

Roma, en torno al cardenal O’Brien, Gran Maestre. 

�
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discurso completo publicado
en las páginas precedentes a
ésta). 

Después del discurso de
bienvenida del cardenal
O’Brien y las precisiones so-
bre el programa, aportadas
por el Lugarteniente General
Borromeo y el Gobernador
General Visconti di Modro-
ne, comenzó la Consulta
–que tenía lugar en los salo-
nes del hotel Crowne Plaza,
en la vía Aurelia Antica– con
las intervenciones de Mons.
Pierbattista Pizzaballa, Admi-
nistrador apostólico del Pa-
triarcado latino de Jerusalén,
y también los representantes
de la Santa Sede, Mons. Pao-
lo Borgia para la Secretaría
de Estado, de la que es Asesor, y el P. Oscar
Marzo, franciscano, de la Congregación para
las Iglesias Orientales. 

Mons. Pizzaballa recordó con palabras im-
pactantes que sin la Orden del Santo Sepul-
cro, la Iglesia Madre de Jerusalén ya no po-
dría existir. Insistió sobre la necesidad de se-

guir ayudando sobre todo a las familias cris-
tianas de Tierra Santa, a pesar de la crisis
política que perdura, constatando que la cer-
canía de los Caballeros y Damas con las co-
munidades locales permite una apertura al
mundo que reaviva la esperanza de una po-
blación muy afectada. 

Mons. Borgia subra-
yó, en ese mismo senti-
do, la importancia de
los contactos entre los
30.000 miembros de la
Orden y los habitantes
de Tierra Santa, para
favorecer relaciones de
paz, sobre todo durante
las peregrinaciones. El
P. Marzo, en nombre
del Prefecto de la Con-
gregación para las Igle-
sias orientales, también
quiso subrayar el im-
portante lugar de los
Caballeros y Damas pa-
ra la Iglesia que está en
los territorios bíblicos,
insistiendo sobre el he-

● ●

Mientras tenían lugar las sesiones plenarias de la Consulta y
durante los talleres de trabajo (fotos de la página de arriba),
los cónyuges y acompañantes seguían por  grupos linguístios
un programa cultural en Roma (este es el grupo inglés).
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cho de que la Orden es «la única institución
laica de la Santa Sede que se ocupa de la
presencia cristiana en Tierra Santa», prepa-
rando especialmente un futuro de respeto y
colaboración entre los habitantes de diferen-
tes religiones a través de las obras de educa-
ción. 

Después el Lugarteniente General Agosti-
no Borromeo presentó los trabajos sobre el
«Instrumentum Laboris» del documento rela-
tivo a la misión del Lugarteniente, precisan-
do las dos finalidades de la Orden: la santi-
dad de sus miembros y la solidaridad con-
creta con la Iglesia de Tierra Santa.

Hablando de esta solidaridad, el Servicio
de Comunicación de la Orden en colabora-
ción con el Servicio de Comunicación del Pa-
triarcado latino de Jerusalén, realizaron un
vídeo muy apreciado, que permitió a los res-
ponsables de las instituciones de la Iglesia
Madre agradecer directamente a los Lugarte-
nientes la ayuda frecuente aportada sobre to-
do en los campos de la educación y la pasto-

ral, mostrando la alegría de los niños y jóve-
nes expresada en las sonrisas inolvidables
que encantaron a los miembros de la Con-
sulta. «Somos una Iglesia que cambia, debi-
do al complejo contexto en Oriente Medio,
pero no una Iglesia que muere», comentó
Mons. Pizzaballa evocando una «nueva ma-
nera de ser en el futuro...», que no significa
la desaparición, sino que manifestará una
transformación eclesial necesaria después
del «terremoto» político y estratégico que
conmociona toda la región. 

Durante los dos días siguientes, los Lugar-
tenientes se reunieron en tres grupos lingüís-
ticos, para debatir a partir de los documen-
tos puestos a su disposición. El Instrulentum
Laboris fue analizado detenidamente, sobre
los temas de la personalidad del Lugarte-
niente, su nombramiento y la transmisión de
las consignas con su predecesor. La colabo-
ración con el Prior de la Lugartenencia, sus
relaciones con el Gran Magisterio, con las
Secciones y Delegaciones y con sus miem-

● ●
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Las mujeres con responsabilidades al mando de las Lugartenencias de la Orden enriquecieron la
Consulta con su sensibilidad particular, favoreciendo un ambiente familiar que los participantes
apreciaron y que desean ahora seguir cultivando.



bros, el ingreso de nuevos Caballeros y Da-
mas así como la organización de las activida-
des y la preparación de su sucesión. 

Cada mañana la celebración de la misa vi-
vida en comunión daba toda su dimensión
espiritual al evento de la Consulta. Un es-
pectáculo musical y meditativo, organizado
especialmente el 13 de noviembre por la no-
che en la basílica de la Santa Cruz de Jerusa-
lén (construida para albergar las reliquias de
la cruz de Cristo traídas de Tierra Santa por
santa Elena), también ayudó a que los Lugar-
tenientes profundizasen en el sentido cristia-
no de su misión, a la luz del camino de con-
versión del beato Bartolo Longo, único
miembro laico de la Orden que ha sido bea-
tificado, modelo para todos los miembros. El
Gran Maestre de la Orden de Malta formó
parte de esta gran velada, al lado del Gran
Maestre de la Orden del Santo Sepulcro y
varias personalidades eclesiásticas entre las
que se encontraba el arzobispo de Pompeya. 

La víspera del encuentro de clausura con
el Papa, los Lugartenientes compartieron los
resultados de sus reflexiones durante una
asamblea general, después de que los ponen-

tes de los tres grupos tomaran la
palabra. Se resalta principalmen-
te que la Consulta ha favorecido
intercambios de experiencias en-
tre Lugartenientes y ha contri-
buido a reforzar el espíritu de fa-
milia en la Orden y la vitalidad
de esta institución pontificia. Se
subrayó con fuerza la consolida-
ción eclesial de la Orden en las
Iglesias diocesanas, más allá de
las cuestiones de organización
técnica, mostrando al Lugarte-
niente en primer lugar como un
hombre, o mujer, de Iglesia lla-
mado a colaborar con obispos y
clérigos, como «embajador» local
de la Iglesia que se encuentra en
Tierra Santa. Según lo que resal-
tó a modo de síntesis el Lugarte-
niente General Borromeo, sobre
la base de estos trabajos de la

Consulta, quedará por definir en un futuro
el papel y responsabilidades del Lugarte-
niente, pero también su formación, para dar-
le los mejores medios para ejercer su servi-
cio voluntario y gratuito con humildad y fe-
cundidad. 

Antes de la conclusión, la asamblea salu-
dó a los nuevos responsables (que entrarán
en funciones a partir de enero de 2019): el
Vicegobernador para Europa, Jean—Pierre
de Glutz, y para América del Norte, Thomas
Pogge. Sus dos predecesores Giorgio Moroni
Stampa y Patrick Powers, fueron ovaciona-
dos poco antes. 

Durante la audiencia pontificia, el papa
Francisco resumió en pocas y precisas pala-
bras la misión de los Lugartenientes de la
Orden declarándoles: «No olvidéis que no
sois un ente filantrópico comprometido con
la promoción de la mejora material y social
de los destinatarios. Estáis llamados a poner
en el centro y como objetivo final de vues-
tras obras el amor evangélico al prójimo, pa-
ra dar testimonio en todas partes de la bon-
dad y el cuidado con que Dios ama a todos». 

François Vayne

● ●

● ●
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El nuevo Vicegobernador General para Europa, Jean-Pierre de
Glutz (a la izquierda), acompañado por su predecesor, Giorgio
Moroni Stampa, rodeando a Donata Krethlow-Benziger, la
nueva Lugarteniente para Suiza, país del que son ciudadanos
los tres.
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Mons. Paolo Borgia, Asesor de la Se-
cretaría de Estado, al expresarse
durante la Consulta, ya desde el

inicio de la asamblea quinquenal de la Or-
den, agradeció a los Lu-
gartenientes por el servi-
cio caritativo y apostólico
que rinden a la Iglesia
que se encuentra en Tie-
rra Santa. Mons. Borgia
ha alentado, en nombre
de la Santa Sede, a los res-
ponsables y a todos los
miembros de la Orden en
su misión y ha recordado
que no poseen un estatuto
de prestigio sino de servi-
cio. Además, el Asesor in-
sistió sobre la importante
transmisión hacia las nue-
vas generaciones de Caba-
lleros y Damas del «im-
portante patrimonio hu-
mano y espiritual que ani-
mó a sus predecesores y
que les anima también
ahora». «Proponiendo a
tantos jóvenes sus ideales
particulares es posible –di-
jo el Embajador– dar un
impulso renovado a la misión de la Iglesia
en sí, creando oportunidades eficaces de for-
mación que sepan promover un auténtico es-
píritu de servicio y difundir con entusiasmo
el perpetuo mensaje de Cristo». 

La siguiente intervención fue la del Padre
Oscar Marzo, de la Congregación para las
Iglesias Orientales, que expresó el agradeci-
miento del cardenal Sandri, prefecto de este

dicasterio, por el apoyo aportado por Caba-
lleros y Damas a los cristianos de Oriente
Medio a través de la ROACO (Reunión de las
Obras de Ayuda a las Iglesias Orientales).

Recordando las palabras
del Papa durante su en-
cuentro con la ROACO el
pasado mes de junio, el
Padre Marzo subrayó có-
mo se puede «garantizar
la vida de la Iglesia en sí,
las actividades pastorales
y de evangelización, las
acciones sociales y de
asistencia. Todo lo que

Los representantes
de la Santa Sede alentaron a los
Caballeros y Damas del mundo

en nombre del Papa
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Mons. Paolo Borgia, Asesor de
la Secretaría de Estado.

El P. Oscar Marzo,
representante del cardenal

Leonardo Sandri, prefecto de
la Congregación para las

Iglesias Orientales.

manifiesta del rostro de la Iglesia de Cristo
que anuncia el Evangelio con palabras y ac-
tos», a través de las ayudas enviadas. Desta-
có en particular el trabajo realizado al servi-
cio de las escuelas del Patriarcado latino de
Jerusalén, donde jóvenes cristianos y musul-
manes estudian juntos, preparando así un
futuro de respeto recíproco y colaboración
fecunda. 
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El 7 de noviembre de 2018, unos días
antes del inicio de la Consulta, el car-
denal Edwin O’Brien, Gran Maestre,

así como el cardenal Leonardo Sandri, Pre-
fecto de la Congregación para las Iglesias
orientales –con la que colabora la Orden del
Santo Sepulcro principalmente a través de la
ROACO (Reunión de las Obras de Ayuda pa-
ra las Iglesias Orientales)– y el Gobernador
General de la Orden, Leonardo Visconti di
Modrone, presentaron a los periodistas el
programa de la Consulta 2018 en la sala de
prensa de la Santa Sede. El Lugarteniente
General, Agostino Borromeo, y la Lugarte-
niente para Suiza, Donata María Krethlow-
Benziger, también se encontraban presentes
para responder a las preguntas de los perio-
distas. 

Durante su intervención transmitida des-
pués por la prensa, el cardenal Leonardo
Sandri, Prefecto de la Congregación para las

Iglesias orientales, deseó decir que la unión
de los objetivos –respetando las diferentes
competencias– entre la Congregación que él
preside y la Orden aparece en varios niveles,
desde los más institucionales a los más ope-
racionales. «Pienso sobre todo –insistió– en
la presencia del cardenal O’Brien entre los
miembros del Dicasterio, lo mismo que al
hecho de que la Orden sea miembro de la
ROACO (Reunión de las obras de ayuda a las
Iglesias de Oriente), con la presencia del Go-
bernador general Visconti di Modrone en la
asamblea plenaria del junio, lo mismo que
de su predecesor Agostino Borromeo, y la
Orden asegura anualmente la financiación
de los diferentes proyectos de desarrollo, de
ayuda a la realidad pastoral y en general a la
vida de las Iglesias orientales». El cardenal
Sandri también expresó su agradecimiento
hacia la Orden del Santo Sepulcro «por su
esfuerzo extraordinario –en colaboración con

La conferencia de prensa
de la Consulta permite

descubrir de nuevo la Orden

● ●
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otros organismos de la Santa Sede, en primer
lugar la Secretaría de Estado y la institución
de la Fundación Vaticana San Juan Bautista–
para contribuir en el trabajo de reorganiza-
ción más que administrativo del Patriarcado
latino de Jerusalén, llevando algunas juntas
al nivel de las normas internacionales a tra-
vés del trabajo de algunos profesionales es-
pecializados, además de su ayuda decisiva a
la Universidad de Madaba en Jordania, que
esperamos ver su continuidad para llegar a
su perennidad». 

Esta ocasión también dio la posibilidad a
numerosos periodistas de diferentes medios
de comunicación internacionales de descu-
brir múltiples actividades que la Orden sos-
tiene en Tierra Santa y así hacerse una idea
del dinamismo de las 64 estructuras periféri-

cas de nuestra institución pontificia presente
en unos 40 países del mundo. Los días poste-
riores, la Orden estuvo presente en la pren-
sa, sobre todo en el órgano de información
oficial de la Santa Sede, l’Osservatore Roma-
no (en italiano) y en la página web Vatican
News (en italiano, inglés y francés), pero
igualmente en agencias de prensa y medios
de comunicación internacionales (como An-
sa y la Agencia France Presse y católicas
(EWTN, Catholic News Service, Avvenire,
I.Media, Aci Stampa, Rome Reports, Vatican
Insider…) e incluso en páginas vinculadas de
manera particular a Tierra Santa (como la
web del Patriarcado latino Terrasanta.net,
que narra de manera privilegiada las activi-
dades relacionadas con la Custodia de Tierra
Santa).

Los participantes de la Consulta tuvie-
ron la suerte de disfrutar varios días
de la presencia de Mons. Pierbattista

Pizzaballa, Administrador apostólico del Pa-
triarcado latino de Jerusalén, quien compar-
tió varias reflexiones respecto a la situación
de Tierra Santa y se rindió disponible para
responder a las numerosas preguntas de los
Lugartenientes y Delegados magistrales, que
sacaron provecho de esta ocasión. 

«Ya he tenido la suerte de conocer a mu-
chos de ustedes en Tierra Santa. Es una bue-
na señal su presencia constante en esta tie-
rra y eso también me permite decir que me
siento en familia aquí, volviendo a ver caras
e historias que ya conozco y doy gracias al
Señor por ello», declaró Mons. Pizzaballa al
inicio de la Consulta. 

Al recordar la naturaleza divina de la Igle-

sia, el Administrador apostólico afirmó en
primer lugar: «Nadie es indispensable y la
Iglesia en Tierra Santa, incluso sin la Orden
del Santo Sepulcro, sobreviviría ya que es el
Señor el que se ocupa de todo. Sin embargo
–continuó diciendo con palabras claras– una
gran parte de las actividades de la Iglesia en
Tierra Santa son posibles gracias a su pre-
sencia y ayuda. Damos gracias al Señor por
ello y también a cada uno de ustedes porque
si hoy la Iglesia de Tierra Santa, a pesar de
todos sus límites y problemas, sigue pudien-
do expresar la presencia de Dios en esa tie-
rra con energía y vitalidad es también gra-
cias a ustedes». 

Las actividades llevadas a cabo gracias a
diferentes proyectos, pero sobre todo gracias
a las parroquias, escuelas y hospitales del
Patriarcado, están acompañadas con cariño y

«La Orden es una expresión del abrazo
universal de la Iglesia»

la intervención de Mons. Pierbattista
Pizzaballa en la Consulta

�

XV
● ●

N° 52 - Especial #ConsultaOESSH2018

● ●



atención por los miembros de la Orden. «Es-
tamos a veces enfrentados a dificultades y
tendemos a ser negativos a veces frente a la
realidad. Con todo, cuando pensamos decir
que no llegamos a hacer lo suficiente, llega
un Lugarteniente con su grupo, que nos pide
que encontremos una iniciativa nueva, nos
obliga en cierto modo a ponernos de nuevo
en juego y a ver los buenos lados de todo,
más allá de los problemas. Sus ojos apasiona-
dos nos ayudan a ver nuestra realidad con
una mirada siempre renovada». 

Las cuestiones que hay que abordar son
muy numerosas y la Administración apostó-
lica mencionó varias durante la reunión: di-
ficultades que están atravesando todas las
iglesia en Oriente Medio con la disminución
de los sacramentos, debido en parte a la baja
natalidad, causada por la dificultad de fun-
dar una familia en situaciones como la de

Gaza, incluso en Jeru-
salén. En lo que con-
cierne al problema del
paro, Mons. Pizzaballa
insistió en la impor-
tancia de la autonomía
de las oportunidades y
proyectos: «En el sur
de Jordania se han
puesto en marcha pe-
queñas actividades en
las que ciertas mujeres
hacen queso y ricotta.
Eran familias que se
preparaban a partir

para Ammán y así han podido quedarse. Las
iniciativas de este tipo necesitan una ayuda
inicial, pero después es necesario que pue-
dan autofinanciarse». 

Más allá de los agradecimientos por la
ayuda material ofrecida por la Orden, lo que
más emocionó a los participantes de la Con-
sulta fue el hecho de comprender que la ora-
ción y el interés por Tierra Santa no es un
aspecto secundario para nuestros hermanos
que aún viven hoy en la tierra de Jesús: «La
Orden es una de las expresiones del abrazo
universal de la Iglesia –declaró Mons. Pizza-
balla– y el hecho de saber que existen
30.000 Caballeros y Damas en el mundo es
como decir que existen 30.000 personas que
se interesan y rezan por la Iglesia en Tierra
Santa. Es un hecho tranquilizador que nos
indica que no estamos solos».

Elena Dini

Mons. Pierbattista Pizzaballa, Administrador
apostólico del Patriarcado latino de

Jerusalén, da prioridad a las acciones
pastorales en su diócesis, principalmente

con los jóvenes que la Iglesia acompaña y
ayuda con perseverancia para ayudarlos a
fundar sus familias y permanecer en Tierra

Santa.

● ●
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El cardenal Edwin O’Brian, Gran Maes-
tre deseó que durante la Consulta se
realizara una obra cultural para evocar

la peregrinación a Tierra Santa. Para ello pi-
dió a Marcello Bronzetti «IlFedeleamato» que
compusiera un oratorio sagrado, como ya ha-
bía realizado en varias ocasiones, por ejem-
plo con el Oratorio Mother para las celebra-
ciones oficiales de la canonización de Madre
Teresa de Calcuta, o Aqueró, para el aniver-
sario del 160 aniversario de las apariciones
de Lourdes. Así nació ExsulteT, oratorio ins-
pirado en el Santo Sepulcro, música y pala-
bras para voz recitante, solistas, coro y or-
questa. 

Fue presentado por primera vez el 13 de

noviembre por la tarde en la basílica de la
Santa Cruz de Jerusalén en Roma, donde se
veneran las santas reliquias de la cruz de Je-
sús, llevadas de Tierra Santa por santa Elena
–patrona de la Orden del Santo Sepulcro– y
conservadas en ese mismo lugar de culto
con uno de los clavos de la crucifixión. 

Esa fecha del 13 de noviembre marcaba el
aniversario anual de la llegada de la imagen
de la Virgen del Rosario a la ciudad mariana
de Pompeya, fundada por el Beato Bartolo
Longo, único laico miembro de la Orden del
Santo Sepulcro que ha sido beatificado. 

En presencia de todos los Lugartenientes
de la Orden, provenientes de los seis conti-
nentes y de numerosas personalidades entre

El Oratorio ExsulteT, inspirado
en el Santo Sepulcro
Una obra que invita a la admiración, la reflexión

y la conversión para los que desean que la luz
de Cristo transfigure su vida.

�

XVII
● ●

N° 52 - Especial #ConsultaOESSH2018

(C
O

P
Y

R
IG

H
T

 G
E

N
N

A
R

I)



las que se encontraban el Gran Maestre de
la Orden de Malta y el arzobispo de Pompe-
ya, los cincuenta miembros voluntarios del
coro «Fideles et Amati», dirigidos por Tina
Vasaturo, dieron voz a la peregrinación inte-
rior del Beato Bartolo Longo, guiado por san-
ta Elena, la madre del emperador Constanti-
no; a través de la narración evangélica de la
Resurrección. Esa noche, el oratonrio Exsul-
teT permitió a los miembros de la Orden y a
sus amigos pedir al Señor la gracia de hacer
de su vida una Tierra Santa, unidos en la
oración, tras los pasos de Bartolo Longo. 

Esta obra podrá ser representada en dife-
rentes lugares, por petición, para continuar
propagando el mensaje espiritual de la Or-

den del Santo Sepulcro y dar mejor a cono-
cer la vocación a la santidad diaria de sus
miembros. 

Para mayor información contactar con
Marcello Bronzetti:
marcello.bronzetti@icloud.com

Muy apreciado por su calidad
profesional y su profundidad espiritual,
el oratorio ExsulteT, puso en escena
principalmente a santa Elena y a
Bartolo Longo, reuniendo al Gran
Maestre de la Orden del Santo
Sepulcro y al de la Orden de Malta
con un mismo fervor fraterno.
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Aprovechando la presencia de los Lu-
gartenientes y Delegados magistrales
de las estructuras periféricas de la

Orden en los diferentes continentes, la fiesta
en honor de la Bienaventurada Virgen Ma-
ría, Reina de Palestina tuvo lugar el 15 de
noviembre en el Palazzo della Rovere, sede
del Gran Magisterio de la Orden del Santo
Sepulcro. 

El cardenal Edwin O’Brien, Gran Maes-
tre, así como el Administrador apostólico del
Patriarcado latino de Jerusalén y Pro-Gran
Prior de la Orden, Mons. Pierbattista Pizza-
balla, Mons. Bernard-Nicolás Aubertin, Gran

La fiesta de la Bienaventurada
Virgen María, Reina de Palestina:

un acontecimiento fraterno
Prior para Francia, Mons. Maurizio Malves-
titi, Regente suplente para Italia del Norte, el
Gobernador general Leonardo Visconti di
Modrone y el Lugarteniente general Agosti-
no Borromeo recibieron a los numerosos
amigos que llegaron para celebrar la fiesta
de la Patrona de la Orden del Santo Sepul-
cro, sobre todo al Secretario de Estado de la
Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin. 

La recepción fue, como todos los años,
una ocasión para intercambiar experiencias
y conocer nuevas cosas sobre la vida de la
Orden. Los amigos de Roma tuvieron la oca-
sión, en particular, de sentir el carácter in-
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El cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del papa Francisco, honró con su presencia la recepción
organizada en honor de Nuestra Señora de Palestina en el Palazzo della Rovere.
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ternacional de nuestra institución pontificia,
gracias a la presencia de los responsables de
las diferentes Lugartenencias. 

La elección de reunirse bajo el manto de
la Bienaventurada Virgen María, Reina de
Palestina siempre permite reponer la alegría

del encuentro en el centro
de la misión de la Orden: el
apoyo hacia la Iglesia en
Tierra Santa, la Tierra de
Jesús y de Su Madre, la Tie-
rra donde podemos recorrer
los pasos de la historia de la
salvación.

Recordamos con gusto
las palabras que el Santo
Padre nos dirigió al día si-
guiente (el 16 de noviem-
bre) durante la audiencia
que nos concedió: «A la la-
bor de ayuda material para
las personas tan duramente
tratadas, os exhorto a unir
siempre la oración, a invo-

car constantemente a Nuestra Señora, a
quien veneráis con el título de “Nuestra Se-
ñora de Palestina”. Ella es la Madre amorosa
y el Auxilio de los cristianos, para quienes
obtiene del Señor la fortaleza y el consuelo
en el dolor». 

● ●

Encuentro e intercambios:
las reacciones de los Lugartenientes

en la Consulta

Las jornadas de la Consulta han dado a
los participantes de esta asamblea
quinquenal de la Orden del Santo Se-

pulcro la ocasión, sin lugar a dudas, de con-
versar con el Gran Maestre y con todos los
miembros del Gran Magisterio, pero tam-
bién de conocerse mejor y contrastar los
puntos de vista, en particular en cuanto al
tema elegido para la reunión: la función del
Lugarteniente. 

«Como el propio nombre indica, nuestro
encuentro quiere servir de consulta para to-
da la dirección de la Orden. Como nueva Lu-
garteniente –explica Agnes Sheehan, Lugar-
teniente para Australia Victoria, que entró

en funciones unas semanas antes de la cita
romana– el tema elegido para la Consulta ha
sido muy interesante para mí. He aprendido
mucho en las sesiones, grupos de trabajo y,
de manera particular, en los intercambios
con los demás Lugartenientes». 

Nuno de Brangança van Uden, Lugarte-
niente para Portugal desde 2015, subrayó la
importancia de ese encuentro para las próxi-
mas alternativas de la Orden: «La Consulta
permite intercambiar ideas. También puede
haber problemáticas diferentes, pero hay
igualmente numerosas cuestiones en común
por las que se puede buscar nuevas solucio-
nes compartidas». Reflexionando sobre las

Entre los invitados presentes en la recepción se encontraba Mons.
Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los
Estados en la Secretaría de Estado, quien mantuvo una conversación
con el Gran Maestre y sus colaboradores más cercanos.
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relaciones personales que se han instaurado,
Nuno hizo este comentario: «La Orden tiene
mucho que ganar con las interacciones entre
Lugartenientes, lo mismo que a nivel perso-
nal. Puede que descubramos que uno de
nosotros ha aplicado en una Lugartenencia
algo que podría ser útil a otra». 

El Lugarteniente de honor para USA Nor-
thern, Thomas Pogge, recordó la posibilidad
para los 16 Lugartenientes norteamericanos
de reunirse todos los años. «Tenemos la posi-
bilidad de encontrarnos aquí y saludar a los
Lugartenientes provenientes del mundo en-
tero, descubrir que tenemos la misma devo-
ción y que todos intentamos progresar en
nuestra vida espiritual».

Durante la primera noche de la Consulta,
los participantes en la reunión fueron invita-
dos por el Gran Maestre, el cardenal Edwin
O’Brien, al estreno del oratorio sagrado Ex-

sulteT (ver p. XVII), especialmente creado
para esta ocasión. «¡Fue magnífico!», afirma
Andreas Leiner, Lugarteniente para Austria,
agradeciendo el cálido recibimiento del Gran
Magisterio y por el ambiente familiar que se
respiró en cada momento de las cuatro in-
tensas jornadas de trabajo. 

Pensando en el futuro, de vuelta a casa,
Gustavo José Guadalupe Rincón Hernández
de México dijo sonriendo: «Vuelvo a México
con fuerzas nuevas para seguir la misión que
se nos ha confiado». 

Sheehan de Australia, Victoria, también lo
explicó de esta manera: «Tenemos la bendi-
ción de poseer 30.000 miembros y para nos-
otros Lugartenientes es importante volver
con ellos, compartir lo que hemos aprendido
durante la Consulta y continuar nuestra mi-
sión ayudando a las personas, en particular a
los cristianos de Tierra Santa». 

El nuevo Vicegobernador para América, el
profesor Thomas Pogge (a la derecha), con su
predecesor Patrick Powers, justo antes de la
audiencia con el papa Francisco.

Para ir más lejos: 

En nuestra web www.oessh.va se encuentra una carpeta dedicada a la Consulta 2018. Encontrarán
en ella los vídeos que presentan los agradecimientos de las instituciones del Patriarcado latino de

Jerusalén a los miembros de la Orden. Les proponemos que miren estos vídeos durante el tiempo de
Navidad, para vivir este periodo litúrgico primordial en comunión con nuestros hermanos de Tierra San-
ta, en nuestra página web o en las redes sociales con #NavidadOESSHTierraSanta.

El Lugarteniente para México, Gustavo José
Guadalupe Rincón Hernández, durante una
entrevista filmada.

http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/es/speciale-consulta-2018.html
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Al término de la Consulta 2018, he-
mos deseado plantear algunas
preguntas al Lugarteniente gene-

ral, el profesor Agostino Borromeo, que
ha organizado los trabajos y leído el do-
cumento final de la asamblea quinque-
nal del que publicaremos una síntesis en
los próximos números. 

Profesor Borromeo, ¿cómo han trans-
currido estas jornadas de trabajo de la
Consulta?
Mi primera comprobación es que los me-

canismos y metodología utilizados para los
trabajaos de la Consulta han dado frutos
abundantes y que lo que hemos hecho estos
días reviste una importancia considerable.
Nuestros trabajos se han desarrollado en un
ambiente de auténtica fraternidad. Como

miembros de la Orden nos sentimos miem-
bros de una única familia extendida en el
mundo entero y nos tratamos recíprocamen-
te como hermanos. El intercambio de expe-
riencias nos ha mostrado una vez más la vi-
talidad de nuestra Orden. La Orden es una
realidad en la que a veces los miembros pue-
den no estar de acuerdo, pero sin perder su
condición de familia. El aspecto de la frater-
nidad es claramente importante, más allá de
los resultados concretos que serán siempre
positivos. 

Los participantes en la Consulta tra-
bajaron a partir de un Instrumentum
Laboris realizado por la comisión que
usted ha dirigido. ¿Cuáles han sido los
principales capítulos sometidos a la
atención de los Lugartenientes y Dele-

Hacia un “Manual del Lugarteniente”:
los frutos de la Consulta 2018
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El Lugarteniente General, Agostino Borromeo, es el gran organizador de la Consulta 2018, uno de los
cargos de confianza que le encomendó especialmente el Gran Maestre.
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gados magistrales? 
El Instrumentum Laboris

destinado a ayudar a la
reflexión de los partici-
pantes de la Consulta gi-
raba en torno al tema: «La
función del Lugarteniente
en la misión de la Orden
Ecuestre del Santo Sepul-
cro de Jerusalén», fue en-
viado con antelación para
que los responsables de
las estructuras periféricas
de la Orden reunidas en
Roma durante nuestra
asamblea pudieran estu-
diar y preparar con ante-
lación sus observaciones, correcciones y aña-
diduras para discutir después en los tres gru-
pos de trabajo previstos. Entre los temas
abordados, el nombramiento y los primeros
compromisos del Lugarteniente; la colabora-
ción con el Gran Prior de la Lugartenencia;
las relaciones con el Gran Magisterio, ade-
más de aquellas con las Secciones, Delega-
ciones y miembros; el reclutamiento de los
nuevos miembros, así como la conclusión
del mandato y la elección de un sucesor. 

Durante los trabajos se habló muy a
menudo de crear un «Manual del Lu-
garteniente». ¿De qué se trata? 
La exigencia de disponer de un «Manual

del Lugarteniente» ha sido transmitido y sin-
cero, y obramos en ello. Sin embargo, el do-
cumento que surgirá de nuestros intercam-
bios no será un documento en el que podrán
aparecer todos los temas abordados ya que
en ciertos casos las propuestas indicadas re-
sultan de la esfera reglamentaria que no en-
tra en la competencia de un manual como
éste. En cuanto a su aspecto legislativo, efec-
tivamente, hay que recurrir a los Estatutos o
al reglamento que establece las reglas sobre
las cuestiones particulares. El manual, por el
contrario, desea registrar las tradiciones que,
aunque no estén codificadas de manera defi-
nitiva, constituyen sin embargo una práctica

transmitida oralmente de un Lugarteniente a
otro. No hay motivo para suprimir tradicio-
nes que han dado frutos. El manual del Lu-
garteniente será, pues, una guía creada con
la ayuda de experiencias concretas de los Lu-
gartenientes sobre el terreno, y eso será la
sede donde se establecerán las nuevas re-
glas. 

¿Cuáles han sido los temas que han
emergido durante los intercambios en-
tre Lugartenientes?
Lo que ha aparecido claramente es que la

vida espiritual tiene que estar en el centro
de la vida de la Lugartenencia. El guía espi-
ritual de la Lugartenencia es exclusivamente
el Prior, pero, al mismo tiempo, es evidente
que el Lugarteniente tiene que poner en
marcha todas las fuerzas que permitan al
Gran Prior ejercer sus funciones espirituales
y religiosas para realizar las iniciativas que
propone. Entre las demás cuestiones subra-
yadas por los Lugartenientes, también resal-
ta la de las relaciones entre Lugartenientes y
Gran Magisterio. Seguramente que hay me-
dios para desarrollar la comunicación que a
veces se complica por la cantidad de infor-
mación intercambiada. 

Otro aspecto sobre el que estaría bien tra-
bajar es la manera de pasar las consignas pa-
ra permitir a los nuevos Lugartenientes co-
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menzar a trabajar teniendo en mente las
cuestiones precedentes. Los Lugartenientes
también mostraron su interés hacia el tema
de las sanciones disciplinarias para poder te-
ner medios comunes y responder a las dife-
rentes situaciones que pueden crearse den-
tro de las estructuras periféricas de la Or-
den. Se habló entre otras cosas de clases de
formación para los nuevos Lugartenientes o
la posibilidad de secundar al Lugarteniente
elegido durante un tiempo. Para terminar,
muchos manifestaron interés por la cuestión
de los miembros jóvenes: cómo invitarlos y
cómo facilitar su entrada en la Orden, tam-
bién desde un punto de vista concreto. 

Al final de la Consulta, que el Gran
Maestre le confió como misión especí-
fica, ¿qué mensaje desea presentar a
los participantes? 

Me gustaría, sobre todo, asegurar que to-
das las peticiones van a ser examinadas aten-
tamente y, dentro de lo posible, integradas
en un documento. En segundo lugar, deseo
recordar que el manual que publicaremos
será un documento en continua actualiza-
ción y mejora: aceptamos con gusto todas las
críticas y observaciones. En fin, en nombre
de la comisión encargada de la redacción del
texto, me gustaría agradecer a todos los par-
ticipantes su implicación. Visitando los dife-
rentes grupos de trabajo, he participado en
discusiones tranquilas pero apasionadas, y
eso es signo de que nuestros intercambios
tocan aquello en lo que creemos, cosas que
nos importan y por las que empleamos tiem-
po y energía, convencidos de nuestra llama-
da y misión como Caballeros y Damas de la
Orden del Santo Sepulcro. 

Entrevista realizada por Elena Dini
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Rezar con el
Gran Maestre

Entre el material difundido durante
la Consulta, cada Lugarteniente y

Delegado magistral recibió el nuevo li-
bro espiritual realizado por el Gran Ma-
gisterio: este año, se trata de un soporte
para rezar con el Gran Maestre, el car-
denal Edwin O’Brien. Encontrarán doce
temas inspirados por sus palabras –uno
al mes en una especie de calendario
perpetuo– tocando de cerca la vida y
experiencia de Caballeros y Damas de
la Orden del Santo Sepulcro. Este librito
puede ser descargado en la página web
del Gran Magisterio (www.oessh.va) en
la sección MEDIOS. Van acompañados
en la oración por meditaciones del car-
denal Edwin O’Brien y con reflexiones
prácticas, nos preparamos a vivir juntos
en la fe un año nuevo. ¡Feliz lectura y
feliz evolución!

Realizado por el Servicio de Comunicación del Gran Magisterio de la Orden

REZAR
con el

GRAN MAESTRE

ORDO EQUESTRIS
SANCTI SEPULCHRI HIEROSOLYMITANI
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